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Bogotá D.C., 05 de Abril de 2019

DE:

MÓNICA BIBIANA MARTÍNEZ MORA
Coordinadora del Grupo de Talento Humano
Supervisor contrato 000038

PARA:

SONIA PATRICIA CÁCERES MARTÍNEZ
Subdirector Soporte Institucional
XIMENA BETANCURT DÁVILA
Coordinadora Grupo de Contratación

ASUNTO: informe supervisión Contrato 000038, marzo de 2019.
OBJETO DEL CONTRATO:
Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión del Grupo de Talento Humano en las actividades
relacionadas con bienestar, promoción y prevención en riesgos laborales que permitan mejorar las condiciones
de trabajo y salid de los colaboradores de la entidad.
CONTRATISTA:
FECHA DEL CONTRATO:
VALOR:
LUGAR DE EJECUCIÓN:
ACTA DE INICIO:
PLAZO DE EJECUCIÓN:

Jenny Elvira Cely Corredor
19 de marzo de 2019
$43.002.838
Bogotá D.C
19 de marzo de 2019
09 meses y 12 días

En m¡ calidad de supervisor del contrato de la referencia me permito informarles que, en el periodo comprendido
entre 19/03/2019 y el 31/03/2019, durante la ejecución del contrato del asunto, se han realizado las siguientes
actividades:
GESTIÓN O ACTIVIDADES REALIZADAS
No.

1

ACTIVIDAD/ENTREGABLE
20 marzo. Entrega de dotación a la Brigada de
Emergencia y dotación de botiquines para cada
uno de ios pisos.
- Chalecos
- Waikie Taikie
- Linternas
- Pitos
- Porta carnés
- Botiquines Tipo A - Tipo B

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL ASOCIADA

Seguimiento a la conformación y capacitación de la Brigada de
Emergencia.

7? Comunicación Interna

te ■

anexos

Agenda Nocional del espectro

2

21 marzo Entrega de elementos de ergonomia a Apoyar en la actualización y seguimiento de los mecanismos de
las personas que de la inspección de puesto de vigilancia de las condiciones de salud de los funcionarios para
trabajo requieren de ajuste para higiene postura! el 2019

3

26. marzo Revisión de la Unidad Uno del Curso
Virtual SG_SST

Apoyo en la ejecución de la programación de capacitaciones,
entrenamientos en promoción y prevención, inducción y
reinducción.

4

Se inicia la estructuración de los estudios
previos para los procesos de:
Exámenes Médicos
Capacitación SST
Capacitación de Altura

Apoyo al seguimiento de los requisitos de SST, en las
adquisiciones y contrataciones de la entidad

5

Revisión de estudios previos correspondiente a
las mediciones ambientales.

Apoyo al seguimiento de los requisitos de SST, en las
adquisiciones y contrataciones de la entidad

6

27 marzo. Reunión de empalme entre el comité
saliente y el presidente del comité entrante
COPASST vigencia 2019-2021:
1.
Presentación y breve resumen de
actividades relacionadas con el grupo.
2.
Indicaciones de registros digitales y
físicos de información del comité con las
siguientes subcarpetas:
a.
Constitución y funciones del comité
b.
Plan de Trabajo
c.
Actas de Reunión
d.
Registro de actividades y
capacitaciones
3.
Informe de asuntos pendientes
relacionados en el acta de la última reunión.

Apoyar el seguimiento a la conformación, capacitación y
reuniones del COPASST

7

28 marzo, se define plan de trabajo inicial con
Apoyar en ei seguimiento de la ejecución de los recursos
los temas de reinversión de la ARL, con la
financieros, técnicos, humanos para el mantenimiento y mejora
participación de Martha Sora asesora comercial
del SG-SST
de positiva

8

29 marzo. Se realiza revisión de los elementos
de ergonomia con el contratista encargado por
defectos para cambios por garantía, para ios
soportes de portátil metálicos y de madera.

Apoyo al seguimiento de los requisitos de SST, en las
adquisiciones y contrataciones de la entidad

Así mismo me permito informar que el porcentaje de avance físico del contrato es deí 4,26% y el porcentaje de
avance presupuestal es del 4,26%, como se evidencia en la siguiente tabla:

Agtnda Nacional dfl [spcare

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$43.002.838

VALOR EJECUTADO (corresponde a los bienes o servicios que
han sido prestados por el contratista y que ya han sido
aprobados por el supervisor, independientemente de si han
sido facturados y/o pagados)
VALOR PAGADO
VALOR PENDIENTE POR PAGAR
SALDO (resultado de restar el “valor ejecutado” del “valor total
del contrato”, así no se haya pagado al contratista) _______

$ 1.829.908

$41.162.930
$41.162.930

Se verificó el cumplimiento de las especificaciones y requisitos de seguridad y salud en el trabajo por parte del
contratista. Verificado: SI.
Como consecuencia de lo manifestado, a la fecha, el cumplimiento del contrato ha sido: Satisfactorio

MÓNICA BIBIANA MARTÍNEZ mRAy~^
Supervisor del Contrato 000038

ÁgtneloNílclonoldel espectro

CONTROL DE CAMBIOS
Versión
Fecha
2

29/12/2015

3

20/04/2017

4

18/08/2017

5

03/09/2018

Naturaleza de la
modificación
Se ajusta el formato incluyendo
la satisfacción con el bien o
servicio recibido
Se incluyen los cuadros de
actividades realizadas y de
balance presupuestal. Se
actualiza el logo de la ANE
Actualización
Se incluye párrafo referente a
la verificación del cumplimiento
de las especificaciones y
requisitos de seguridad y salud
en el trabajo.____________
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